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Balistica Criminologia Y Criminalista
La ciencia forense ha recobrado importancia en México a partir de la reforma constitucional del 2008. No obstante, en la literatura de la
materia se han generado explicaciones contrapuestas en relación a la conceptualización, metodología y legitimación de la ciencia forense en
el procedimiento penal. En esta obra, Eliseo Lázaro Ruiz, investigador titular del INACIPE, analiza los paradigmas académicos actuales
sobre ciencia forense y ciencias forenses. Además, aborda los debates más recientes sobre la idoneidad y la evidencia científica en el
proceso pericial. A partir de una revisión del estado del arte de los servicios periciales, el autor propone un modelo metodológico para
realizar contrainterrogatorios basado en tres elementos: perito, peritaje y perístasis. Esta propuesta hace énfasis en la idoneidad pericial, los
estándares científicos internacionales para validar el peritaje y el análisis de la incertidumbre científica.
Hay cinco aceleradores principales de incendios reconocidos por la ASTM (American Society for Testing), una organización reconocida a
nivel mundial por la producción de normas voluntarias para una amplia gama de campos, incluyendo los departamentos de bomberos. El
sistema de clasificación de aceleradores de la ASTM es utilizado por el personal del departamento de bomberos en todo el país, y
específicamente en los casos de investigación de incendios provocados. El desglose de los nombres comunes de estos acelerantes puede
ayudar a crear una mayor conciencia en los propietarios sobre los productos químicos almacenados en sus locales.
Manual jurídico sobre el derecho penal en México, se exponen sus principales conceptos y la evolución histórica de sus teorías y doctrinas
desde la época prehispánica. En el texto se revisa y reconoce la importancia de los autores y obras provenientes de la tradición jurídica
alemana y la teoría del delito, no obstante, el autor señala que la aplicación de esta doctrina no puede llevarse a cabo de manera idéntica en
México sin tomar en cuenta en las diferencias culturales, sociales y políticas de ambos países, para lo cual propone un método de análisis
que considere las modificaciones al sistema de justicia penal derivadas de las reformas constitucionales de 2008 y 2011.
En 2007, Piers y Nigel South escribieron una obra que titularon Issues in green Criminology. En el título de dicha obra se le asignaba, con
gran coherencia, un color a un tipo de delitos, a una parte de la Criminología muchas veces olvidada o dejada en un segundo plano.
Criminología que, siendo asimilada al color verde con gran lógica, puesto que está relacionada directamente con la naturaleza y delitos
medio ambientales, tenía características propias, técnicas de investigación específicas y un gran contenido por explorar y desarrollar.
El presente curso ofrece una formación especializada en la materia. El desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, es por
ello que el presente curso es de vital importancia para dar a conocer el proceso de un juicio, tanto ordinario, abreviado o con jurado. El
procedimiento penal es el conjunto de normas que definen la manera de proceder para la comprobación de las infracciones, la instrucción
preparatoria y el fallo.

Fuente: Wikipedia. Paginas: 47. Capitulos: Criminalistica, Medicina forense, Muerte, Grafologia, Genetica Forense, Linguistica
forense, Historia de la medicina legal en Venezuela, Huella dactilar, Federico Vattuone, Juan Vucetich, Psicologia forense,
Podologia forense, Alphonse Bertillon, Autopsia, Computo forense, Edmond Locard, Mateo Orfila, Francois Naville, Prueba de
Kastle-Meyer, Antropologia forense, Contusion, Francisco Etxeberria, Economia forense, Nutshell Studies of Unexplained Death,
Hans Gross, Prueba de Griess, Muerte clinica, Cui bono, Peritaje caligrafico, Toxicologia forense, Balistica terminal, Odontologia
forense, Grafonomia, Necropsia, Entomologia forense, Peritaje informatico, Endocrinologia criminal, Granja de cuerpos, Gel
balistico, Mancha de Sommer-Larcher, Dactilograma, Meteorologia forense. Extracto: La grafologia es una tecnica proyectiva y
descriptiva que pretende analizar la escritura con el fin de identificar o describir la personalidad de un individuo e intentar
determinar caracteristicas generales del caracter, acerca de su equilibrio mental (e incluso fisiologico), la naturaleza de sus
emociones, su tipo de inteligencia y aptitudes profesionales y, segun algunos grafologos, serviria para diagnosticar el grado de
salud o enfermedad fisica y mental. Aunque sus defensores se apoyan evidencias anecdoticas, la mayoria de los estudios
empiricos realizados no han sido capaces de confirmar la validez de sus afirmaciones. Por ello es generalmente considerada una
pseudociencia (ver el apartado "juicio de la grafologia"). No debe confundirse grafologia con la caligrafia forense o, mas
apropiadamente, peritaje caligrafico, una disciplina utilizada en criminologia con el proposito de comparar escritos y determinar,
por ejemplo, si un documento fue firmado por la persona que se supone que lo hizo, de utilidad ademas de en criminologia en
derecho, como por ejemplo en los testamentos holografos o...
Justamente ao lado dos Avanços, assiste-se á degradação do homem, da moral, da ética e dos valores.
La actual edición es un nuevo libro (no nueva edición). Lo que antes estaba en vigor ha cambiado. La legislación actual es
novedosa y diferente a la anterior. Hoy, ha cambiado la organización de cada tribual y el sistema es diferente. Todo se inició a
partir de un cambio a nivel constitucional en 2008, con cambios en 2015 y 2016. Prologa: José Ovalle Favela. La obra no se
dedica exclusivamente a estudios de mera dogmática (simple explicación de artículos legales), pues incluye aportaciones teóricas
y conceptuales. El nuevo objeto de conocimiento es analizado a partir de la ciencia construida. Incluyendo las aportaciones
teóricas y conceptuales de los más grandes procesalistas, que dan forma al procesalismo actual, no simple procedimentalismo.
La obra se caracteriza porque separa el proceso puramente penal del civil resarcitorio del daño. Mantiene el estándar de la
dogmática procesal, explicando el ars iudicandi al amparo de la tradición jurídica mexicana, enriqueciéndola con una diversidad
de ejemplos. SOLO SE PRESENTAN PORCIONES DEL LIBRO
Los cambios recientes de las diferentes manifestaciones de la criminalidad, resultado de la interacción de cuatro variables
principales en el comportamiento criminal: la víctima, el criminal, el delito y el control social, han impulsado a los profesionales que
trabajan para la justicia y/o son responsables de la persecución judicial y penal, a desarrollar investigaciones y propuestas
teóricas con respecto a la forma de entender los fenómenos criminológicos y sus intervinientes. En consecuencia, la psicología
jurídica y la criminología se han convertido en las áreas de actuación para los actores judiciales (funcionarios públicos y
profesionales privados) interesados por el ejercicio ético y optimización del quehacer profesional en los contextos legales. Bajo
estas premisas, este libro presenta el resultado de los tratamientos multidimensionales del delito a través de 30 capítulos,
producto del análisis crítico de diferentes problemáticas atinentes a la prevención, control e intervención del comportamiento
criminoso. Es un texto de aplicación en toda Iberoamérica, diseñado para que cualquier profesional involucrado en el estudio del
delito, conozca las diferentes propuestas teóricas y desarrollos en investigación, para avanzar en su formación especializada. El
libro se divide en tres componentes. El primero condensa las temáticas en torno a la psicología jurídica; el segundo comprende
nueve capítulos que interactúan alrededor de la criminología y, finalmente, con ocasión del aumento en el interés por la perfilación
criminal, se ha creado un último acápite relacionando esta y su interacción con la criminología, la psicología jurídica y la
investigación criminal.
El apasionante campo de la Investigación Criminal ha inundado nuestras vidas en la última década con series televisivas como
CSI, MENTES CRIMINALES, BONES, etc., mostrando cómo la Criminalística y las ciencias forenses han evolucionado de
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manera vertiginosa. Los grandes avances tecnológicos han desarrollado sistemas, equipos y herramientas informáticas
sofisticadas, y muy útiles para los laboratorios de Criminalística que estudian todo tipo de evidencias recogidas en la escena del
crimen. Paralelamente a este espectacular desarrollo científico, hay que hacer mención especial a la especialización de los
miembros que pertenecen a los cuerpos policiales que forman parte de esta disciplina, y que gracias a su celo profesional son
capaces de esclarecer todo tipo de delitos. En este libro abordamos la propia investigación criminal para el esclarecimiento del
delito, desde una perspectiva eminentemente policial, acompañada de una diligencia fundamental en el proceso penal: la
denominada Inspección Técnico Ocular (ITO), dando una visión amplia de cómo se realiza la ITO, en diferentes escenarios.
Vicente Lago Montejo, Especialista en Criminalística, Antropología Forense y Experto Universitario en Ciencias Forenses, es
Graduado en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (UCAM), y Diplomado en Seguridad y Ciencias Policiales por la
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), completando su formación universitaria con Cursos de especialización dentro
del ámbito de las Ciencias Forenses en las Universidades e Instituciones más relevantes en estas disciplinas. Su experiencia y
trayectoria profesional, a lo largo de veinticinco años, en el campo de la Criminalística y la Criminología, la ha compaginado con
actividades docentes y formativas en diferentes países e Instituciones públicas y privadas. Ha colaborado en el libro Técnicas de
Investigación Criminal como autor de un capítulo sobre la identificación de cadáveres, publicado por Editorial Dykinson (2012). En
la actualidad es profesor asociado en la Universidad San Pablo.CEU, de Madrid.
?Con un estilo ameno y riguroso, la autora se remonta al pasado para mostrarnos el progreso de la investigación científica a lo
largo de la historia, hasta llegar a la actualidad.? (Blog Me gustan los libros) ?No sólo condimenta el texto con curiosidades y
anécdotas de lo más llamativas (ideales para soltar entre amigos y quedar como el más interesante de la reunión) sino que
concluye cada capítulo con una pequeña guía cinematográfica que repasa las películas más trascendentes donde las ramas
tratadas son de alguna manera protagonistas.? (Blogs Grupo Joly) ?Aunque la variedad de materias que domina la autora es
enorme y no habría bastado una sola obra para contenerlas a todas, ella se ha ajustado al principio de lo bueno si breve dos
veces bueno y ha sabido condensar lo fundamental de cada ciencia forense para escribir un libro ameno que se lee con
verdadera fruición.? (Web Anika entre libros) Los criminales aprenden con cada uno de sus actos así que la renovación de la
policía y las nuevas tecnologías son fundamentales para que no estemos a merced de los depredadores. La ciencia contra el
crimen expone los distintos avances que se han hecho en la criminología a lo largo de la historia, entendiendo esta como la
ciencia que estudia quién y cómo ha cometido el crimen. Parte con los juicios de Dios medievales en donde era la intervención
divina la que dirimía los casos y nos muestra la revolución que se da en Francia en el S. XIX donde Vidocq, un antiguo ladrón,
emplearía la lógica y la ciencia para resolver los caso, desde ahí, una auténtica revolución: la dactiloscopia, la balística, la
toxicología, la antropología forense, las pruebas de ADN o la entomología forense se han incorporado a las investigaciones y
aparecen detalladas en los capítulos de este libro, en el que también se contextualizan mostrando los casos en los que estas
ciencias han ayudado a la resolución del crimen. Janire Rámila ha escrito un libro ameno, sucinto, exacto y muy completo de todo
el universo que rodea a una investigación. Conoceremos los artilugios usados por los investigadores, los distintos tipos de
criminología que existen y los campos que se coordinan en una investigación criminal que es, sin duda, un trabajo interdisciplinar.
Pero no quiere la autora que la profundización en la ciencia hurte al libro el componente humano del trabajo de un criminólogo,
los hombres que trabajan para mejorar las técnicas, como el Dr. Bill Bass y su granja de cadáveres; los hombre que se meten en
la mente de los asesinos desde las pruebas encontradas en las escenas del crimen, los antropólogos, entomólogos y toxicólogos
forenses y, por supuesto, las víctimas que dependen de las investigaciones para paliar su dolor. Razones para comprar la obra: El libro da a conocer las modernas técnicas de investigación criminal junto a otras clásicas, pero las enseña siempre en su
contexto, usadas como parte fundamental del descubrimiento de un criminal. - Enseña todo el proceso de investigación que sigue
la policía desde que se descubre un cuerpo sin vida hasta que se halla al asesino y muestra que las investigaciones no siempre
son rápidas y exactas. - Al describir los casos podemos ver cómo es la mente de un criminal y conoceremos así a los criminales
más astutos, apasionantes y complejos de la historia de la humanidad. - El proceso de investigación detallado nos pone en la piel
de las víctimas y en la de los policías implicados porque bajo la ciencia y la tecnología se esconden dramáticas historias
humanas. Una obra que muestra todo el proceso de investigación reconociendo que los criminales mejoran, pero que no existe el
crimen perfecto sino las investigaciones imperfectas y que es necesario que la ley y la ciencia avancen de la mano.
La muerte del Presidente del Gobierno Juan Prim cambió el curso de la historia de España, convirtiéndose en uno de los sucesos
más destacados de nuestra crónica de sucesos Contemporánea y a día de hoy el magnicidio permanece aún impune. Este libro
analiza la escena del crimen. Un magnicidio es “la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder”. La
criminología es una ciencia moderna de carácter multidisciplinar y trasversal y, precisamente, por ello, la carrera trata de
satisfacer la demanda de todos aquellos graduados y profesionales que tienen la intención de complementar, actualizar y reciclar
sus conocimientos y competencias desde un punto de vista multidisciplinar. El aumento del número y sofisticación de los actos de
carácter criminal y el impacto de las actividades delictivas en la sociedad actual, así como el interés de la comunidad internacional
por evitarlo, han propiciado una creciente propuesta de iniciativas y utilización de recursos en este ámbito. Existe una tendencia a
nivel mundial hacia el desarrollo de nuevas estrategias unilaterales y conjuntas que permitan una lucha eficaz contra los actos
criminales.
In Italia la figura del criminologo è sempre più richiesta sia in ambito pubblico che privato; è un settore nel quale i committenti
faticano a trovare consulenti e la domanda supera di gran lunga l’offerta. È indubbiamente un campo nuovo, tutto da esplorare.
Molti autori ritengono che il criminologo debba avere una cultura vasta e debba saper porre lo sguardo su molteplici discipline
come la psicologia, la sociologia, l’antropologia, il diritto e la scienza forense, raffigurandosi come una sorta di biblioteca vivente.
Per diventare tutto ciò bisogna però avere le idee chiare e apprendere alcune fondamentali nozioni contenute in questo volume
che si configura quale importante strumento di conoscenza dei risvolti applicativi della professione del Criminologo e della loro
spendibilità sul mercato del lavoro attraverso l’approfondimento di strategie e tecniche di marketing. Il volume è arricchito
dall’intervento di Emanuela Goldoni, talentuosa esperta italiana in tema di comunicazione, pubblicità e social.
La investigación de la escena del crimen es el proceso de determinación de los hechos que ocurrieron antes, durante y después
de que el delito fue cometido. Varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están involucrados en la investigación,
incluyendo los agentes que respondieron, los expertos forenses y los analistas de laboratorio. El objetivo principal de una
investigación criminal es encontrar evidencia para llevar al criminal ante la justicia. Son cuatro los objetivos principales para hacer
posible este objetivo.
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Il lavoro, di taglio manualistico, rappresenta una corretta e coerente trattazione di tutti gli aspetti criminologico-giuridici inquadrati
in una parte generale-espositiva e 4 sezioni di parte speciale sino a trattare i singoli reati in chiave criminologica. Questa
distinzione concettuale consente di operare un continuum, una progressione nell’apprendimento e nell’approfondimento della
criminologia giuridica, mantenendo però una completa autonomia nella trattazione dei singoli argomenti affrontati. Il manuale ha
un taglio scientifico ma anche pratico: una soluzione volutamente onnicomprensiva che l’autore ha ritenuto indispensabile per il
criminologo giurista.
Desde que el hombre llegó a valerse de un arma, por más básica o primitiva que fuera, para subsistir o protegerse, se hizo
necesario especializarse en el dominio las mismas, para a su vez transmitir esos conocimientos al resto de la familia o de la tribu,
siendo en principio esa transmisión de conocimiento patrimonio de unos pocos. Con el transcurso del tiempo el manejo de las
armas, blancas o de fuego, se transformó en una disciplina, estandarizándose en la mayoría de los casos las técnicas de
enseñanza en el manejo y el uso y posteriormente plasmándose en papel. El objeto de este trabajo, es volcar la experiencia de
los autores adquirida durante años, tanto en el país de origen como en varios del exterior.
Hombres y mujeres en el mundo se apasionan, por lo que creen prerrogativa de las fuerzas policiales; y es verdad que este
trabajo tan particular, como lo es la investigación criminal, pertenece únicamente a lo que se conoce como Policía Científica. Sin
embargo, aparte de dichos funcionarios, estaría el fascinante mundo paralelo de los Peritos; que con sus conocimientos, pueden
ir más allá, de un simple trabajo de rutina. La muerte, generalmente no es un punto final, sino el comienzo de una buena
investigación, que nos conduzca a la verdad histórica. Las huellas digitales, los rastros, las manchas de sangre, de semen, el
estudio de ADN, la toxicología, o la Psicología Criminal, al igual que la imaginación, no conocen límites. Profesor Carlos E.
Bonilla.
El fenómeno del mobbing o acoso inmobiliario aumenta cada año de la mano de la especulación y afecta de manera especial a
los inquilinos de avanzada edad que viven en inmuebles de renta antigua, en muchos casos inferior a los 100 euros mensuales.
El acoso inmobiliario consiste en ejercitar hostigamiento para provocar la auto privación del derecho al disfrute de una vivienda en
propiedad o arrendada. Su finalidad es el enriquecimiento torticero. Los vecinos se sienten indefensos ante el acoso inmobiliario,
ya sea porque es difícil de probar o porque los inquilinos o propietarios de las viviendas suelen ser personas mayores, o de bajo
nivel cultural o con pocos recursos para permitirse pagar a un abogado. En la teoría de los Derechos humanos, la vivienda o
residencia habitual se considera vivienda necesaria. Para ser persona necesitamos aire, agua, alimento y cobijo: Teoría de la
jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow, Pirámide de Maslow. El acoso inmobiliario es un tipo de
especulación urbanística que prolifera al amparo del urbanismo desaforado. Mediante el acoso inmobiliario, los especuladores
adquieren
Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. El "mobbing" o acoso psicológico en el trabajo es un problema
latente en nuestra sociedad, aunque desconocido todavía para la inmensa mayoría. Los hostigadores, ya sean jefes o
compañeros, emplean diversas tácticas para aniquilar a la persona. Por ejemplo, les mandan trabajos que deben entregar en un
plazo de tiempo imposible de cumplir, les asignan tareas de menor cualificación profesional que la que les corresponde, les
insultan y gritan delante de terceros, ignoran su presencia aunque estén enfrente, manipulan a los demás con datos falsos, les
ponen trampas, les evalúan de forma negativa... El listado es inacabable.
Estudio sobre las Ciencias Criminológicas en España que expone diversas investigaciones relativas a medicina forense y al
tratamiento del ?principio de transferencia?, este último, considerado como punto de partida en el análisis médico, físico, químico
y experimental de la investigación criminal vinculado al hallazgo del ADN (ácido desoxirrebonucleico). Por otra parte, analiza
temas concernientes a los delitos informáticos, explosivos, armas blancas y de fuego, así como la prueba pericial, la exploración
criminalística de suelos, la utilización de la huella lofoscópica ó dactilar y la identificación de cadáveres, entre otros.
Terminado el primer “experimento” del libro anterior titulado PSICOLOGIA E INVESTIGACIÓN CRIMINAL: EL TESTIMONIO, me
doy cuenta de que el tema se ha quedado “mutilado”, ya que solo hemos prestado atención a lo que sería el comienzo de una
obra que abarcara todos los métodos, tácticas y técnicas sobre la investigación criminal. Es verdad que el enfoque anterior estaba
encaminado a lo que sería una investigación basada únicamente en el testimonio, circunstancia que puede darse en la realidad,
pero por suerte, no en muchas ocasiones. Lo normal es que en toda acción delictiva se produzca el llamado “principio de
transferencia” por el que en toda interacción se produce una transferencia de diversos elementos (sólidos o líquidos, e incluso
gaseosos) entre las personas y/u objetos implicados. Este principio de transferencia puede ser considerado como el punto de
partida de la entrada de las ciencias médica, física, química y experimental en la investigación criminal, que culmina y renace con
el nacimiento de toda la investigación relacionada con el descubrimiento del ADN. Texto no solo de ayuda, sino de formación para
todos aquellos que estudian o desempeñan labores de investigación criminal, táctica o técnica, bien sea como manual, bien sea
como consulta. RELACIÓN DE AUTORES: CORDERO PÉREZ, José Carlos. Licenciado en Biología. Responsable de
Microbiología y Genética del Laboratorio de Medio Ambiente. GONZÁLEZ DÁVILA, Juan Miguel. Especialista en Química Forense
y Licenciado en Ciencias. GONZÁLEZ MEDINA, Antonio. Licenciado en Biología, Especialista en Criminalística y Postgrado en
Gestión de los Sistemas de Calidad (Auditor Europeo). HERRERO, J. Especialista en Identificación Lofoscópica y Diplomado en
Graduado Social. IBÁÑEZ PEINADO, José. Criminólogo, Licenciado en Derecho y Doctor en Psicología. LAGO MONTEJO,
Vicente. Especialista en Criminalística, Antropología Forense y Experto Universitario en Ciencias Forenses. MARTÍN RUBIO,
José. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Especialidad Psicología Social). Diplomado en Investigación Criminal.
Especialista en Grafística. MARTINEZ MESONES, Pedro Ángel. Experto en Infografía Forense. PÉREZ DE LA LAMA, Luciano.
Director Técnico del Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entre los
años 1998-2005. Miembro del Firearma Working Group de ENFSI (European Network of Forenses Science Services) entre los
años 1998-2005. POVEDA MARTINEZ, Juan Miguel. Especialista en Policía Judicial por el Centro de Estudios Jurídicos del
Ministerio de Justicia y en Criminalística por la Universidad San Pablo CEU. SANTILLANA REYES, Enrique Javier. Especialista
en Química Forense y Licenciado en Ciencias Químicas. VEGA GOMEZ, Francisco Javier. Especialista en Identificación Facial
del Área de Antropología Forense del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. VERON
BUSTILLOS, Emilio Javier. Experto en Trazas Instrumentales
La Balística es la ciencia auxiliar de la criminología, cuyo objeto de estudio versa sobre la naturaleza, utilización e identificación de
las armas de fuego, así como también el alcance y dirección de los proyectiles. Esta disciplina, con el progreso de los medios
técnicos, ha adquirido actualmente enorme relevancia en los peritajes de delitos cometidos con armas de fuego. Puede decirse
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que constituye uno de los medios más eficaces con que cuenta la autoridad, para la determinación e identificación de las armas
de fuego utilizadas en los delitos. Se basa en el postulado de que cada arma de fuego imprime a los proyectiles que dispara
señas particulares, merced a las cuales resulta posible la identificación de la misma. La balística estudia los movimientos de los
proyectiles, dentro y fuera del arma. La primera es la balística interna y comprende estudios de presión de gases, velocidad inicial
del disparo, etcétera. Desde el punto de vista médico legal tiene mayor importancia la balística externa, es decir, la rama de la
balística que realiza el estudio del movimiento en el aire de un proyectil arrojado por la boca de un arma de fuego.
Disciplina activa en un campo muy vasto: crimen organizado, terrorismo, fraude, etc..., la criminalística es la ciencia aplicada a la
investigación de la prueba. Con ayuda de gráficas y de ilustraciones expresivas, esta obra didáctica, concreta y metodológica
explica cómo las ciencias legales y la alta tecnología (ADN, laser, química refinada, etc.) operan al servicio de la policía y de los
magistrados, en su lucha contra todas las formas mayores de criminalidad. Este manual es uno de los primeros y más
importantes que se publican en el último decenio. Presenta de manera detallada la criminalística tal como se practica actualmente
en algunos países europeos, lo mismo que en el mundo anglosajón (forensic sciencies). Alain Buquet es ingeniero del
Conservatario Nacional de Artes y Oficios de Francia, doctor en ciencias físicas, experto agragado de la Corte de Casación. Sus
estudios científicos publicados principalmente en la revista de la OIPC-Interpol, son autoridad.
El avance de la criminalidad, exige un trabajo más complejo de la técnica policial, lo que lleva a desarrollar métodos de estudios
modernos. Es así que surge como auxiliar indispensable del derecho penal. Podemos decir que es una ciencia humana; ya que
se realiza por humanos pero auxiliado por todas las ciencias, para darle mayor efectividad y el menor error posible. La naturaleza
de la criminalística es explicativa. Todas las ciencias que con ella colaboran así lo demuestran, tienden a conseguir una repuesta
lógica y coherente, racional a las incógnitas criminales. La criminalística tiene como finalidad el descubrir los componentes
externos del delito, revelar los testigos mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que llevara a descubrir al criminal. Para que un
Juez pueda imponer una pena, no basta con que sepa que se cometió un delito, sino debe saber, quién lo cometió, como lo
cometió, donde lo realizo, porque razón y cuando fue. Todas las repuestas forman un juicio justo. Un delito investigado a medias
logra dos objetivos; desprestigiar a los investigadores, tanto los que llevan encaminada la investigación como los que
paralelamente llevan una investigación a medias y en segundo lugar elevan las posibilidades de la defensa. Durante muchos
años, la ciencia estuvo representada en los tribunales solo por la medicina forense. Actualmente en cambio se suman a ella
muchas actividades técnicas y científicas. A través de un trabajo en equipo, los especialistas en cada uno de los temas recogen
todo tipo de indicios y de pruebas que puedan orientar una investigación criminal suministrando luego valiosos datos a los
distintos magistrados. No le es ajeno a esto, la nueva ciencia de comunicación informática.
Investigadores Privados, Policías, Guardias Civiles, Peritos utilizan la criminalística, una de las ramas de la criminología, ya que la
criminología es un concepto más amplio en el que se engloban las causas y las formas de manifestación, entre otras, del
fenómeno criminal. Por su parte, la criminalística se encarga del hecho exacto, ya que intenta averiguar o dar respuesta a
interrogantes como quién o cómo ha cometido el delito, los estudios se apoyan en métodos y técnicas propias de trabajo que se
pueden encontrar en distintas disciplinas, labores periciales e incluso ciencias auxiliares, la criminalística se basa en ciencias
como la física, la química o la biología para esclarecer el delito, mientras que la criminología se ayuda de la psicología, la
sociología o la filosofía; o lo que es lo mismo, la primera tiene un carácter más práctico que la segunda, que es más teórica. La
Intención del libro es esbozar algunas de las especializadas que componen la investigación criminal desde un sentido divulgativo
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